
Europa 

L GR-20 es un sendero de gran recorrido (220 km y 
11.000 m de desnivel) creado en 1971 por los monta
ñeros corsos, a la vez que nacía el Parque Natural de 

la Región de Córcega, que cubre aproximadamente la tercera 
parte de la isla. Resumir en un artícu lo la experiencia de reco
rrer la isla por los co rda les de sus más elevadas cimas, es 
casi imposible. Durante 12 días hemos tocado el áspero gra
nito de estas m ontañas, en cuyos escabrosos cam inos no 
conviene apa rtar la v ista de los pies, aun a riesgo de tropezar. 

Mu ltitud de pa isajes distintos nos han sa lido al encuen
tro : pastos, lagos y esca rpadas cumbres, desde las cua les la 
vista abarca ambas costas de la isla y, a veces, si el día es 
claro, se divisa la no tan lejana Ita lia. 

Hay pocas carreteras y apenas pistas foresta les. Los sen 
deros, probab lemente muy antiguos, son fragosos y cansi 
nos. Los bosques, más propios de otras lat itudes, están 
poco explotados y la biodiversidad es asombrosa. 

No hay en este recorrido grandes refug ios, al est il o de los 
de Piri neos o Alpes. Los alojamientos son sencill os y las 
comodidades escasas. A veces una ducha fría y un plato de 
pasta, es todo el lujo que ha llaremos tras una dura jo rn ada 
de montaña . 
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CONCA - REFUGIO PALIRI 
(Horario : 6h 15 1 Desnivel: 1000 m 
ascendentes y 300 m descendentes) 

S UENA el despert ador y no queda más remedio que 
leva nta rse. Mi entras nos prepa ram os, comenzamos a 

notar ese nerviosismo prop io de l comienzo de las aventu
ras, queri endo saber ya lo que nos depa rará este GR-20. Al 
menos, e l desayun o es de los que leva ntan el ánimo y 
da mos buena cuenta de él, ya que hasta la ta rde no hare
mos otra comida en condiciones. Nos aprovisionamos bien 
de agua po rq ue sospechamos que no encontraremos 
mucha po r el camino , aunque esta apreciac ión cambiará 
bastante según se sucedan las jornadas. 

A las ocho de la mañana comenzamos a caminar, prime
ro por asfalto y luego siguiendo las marcas rojiblancas del 
GR-20. A paso tra nquilo vamos ganando alt ura hasta el 
Co llado de Bocea d'Uscio lu (585 m ). desde donde las v istas 
al mar resultan espectaculares. El día es ca lu roso y no hay 
v iento, pero los estu pendos ejemplares de pi no marít imo y 
las agujas de gran ito que vemos en el horizonte, nos ani-



man a seguir. Decidimos no detenernos hasta alcanzar el 
Collado de Bocea di u Sordu (1065 m) y una vez allí comer 
algo, pero llegar hasta él nos lleva un buen rato. Mientras 
consumimos algo, disfrutamos de una agradable brisa, que 
agradecemos mucho. Todavía no sabemos que en los próxi
mos días, el viento será nuestro compañero de travesía . 

De nuevo en marcha atravesamos una zona un tanto 
escabrosa, en la que unos oportunos hitos nos vienen muy 
bien. Pasamos por el Bocea di Monte Braciutu (970 m) y 
subimos hasta el Refugio Paliri (1055 m). Buscamos un 
buen lugar para plantar la tienda en una zona preparada al 
respecto. Un magnífico atardecer nos permite sacar unas 
bonitas fotos. La etapa no ha sido dura, pero nos ha permi
tido tomarle el pulso a una isla que nos está sorprendiendo 
agradab lemente. 

REFUGIO PALIRI • REFUGIO 
DE ASINAU 
(Horario : 7h 1 Desnivel: 1150 m 
ascendentes y 600 m descendentes) 

N O ha sido esta una noche tranquila. De madrugada ha 
caído una buena tormenta que nos ha dejado preocu

pados, ya que para realizar nuestro propósito de hoy, es 
imprescindible un tiempo estable. Tras los trajines mañane
ros, nos ponemos en marcha. El suelo está mojado y el cielo 
tiene un aspecto lechoso mientras atravesamos bosques de 

Cabo Corso 

enormes pinos en un sube-baja continuo. Tras pasar el Colla
do de Foce Finosa (1205 m) bajamos hasta una pista en 
donde una fuente nos permite llenar las cantimploras. Ense
guida llegamos a las casas de Bavella en donde compramos 
algunas provisiones. Por el Collado de Bavella (1220 m) 
alcanzamos la bifurcación de la variante de las agujas del 
mismo nombre. Esta consiste en un incesante trepar y des
trepar por lajas de granito, que se torna muy resbaladizo en 
caso de lluvia . Como el tiempo ha mejorado, decidimos 
arriesgarnos. En el tramo más expuesto hay una cade na 
descendente que yendo cargados viene muy bien. Tras dis
frutar de este tramo llegamos a Bocea di u Pargulu (1660 m). 
Tomando a la izquierda bajamos rápidamente hasta enlazar 
de nuevo con el GR-20 y lo seguimos hasta el río Asinau, el 
cual cruzamos. Un último repecho de 200 m nos deja en el 
Refugio de Asinau (1530 m). 
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REFUGIO DE ASINAU -
MONTE INCUDINE -
REFUGIO DE USCIOLU 
(Horario : 7h 55 1 Desnivel: 1200 m 
ascendentes y 900 m descendentes) 

D E nuevo recogemos la tienda completamente mojada y 
comenzamos a caminar. Son las seis de la mañana y 

todavía a la luz de las frontales, pisamos con precaución 
resbaladizas placas cubiertas de líquenes. No da tregua 
este sendero que asciende decidido hasta el Monte lncudi
ne (2135 m). primer dos mil que coronaremos durante la 
travesía. El viento que precede al amanecer ayuda a secar 
la roca y la luz aumenta cuando llegamos a la gran cruz de 
la cima. La vista del amanecer sobre el Mediterráneo es 
indescriptible y las fotos no le harán justicia. El día mejora, 
de nuevo tendremos suerte. 

Aun así, en Córcega, el buen tiempo no está garantizado. 
El cálido Mediterráneo y las cimas de más de 2600 m están 
muy cerca y a menudo enérgicos vientos atraviesan la is la 
y go lpean con fuerza corda les y col lados. Tampoco so n 
extrañas fuertes tormentas y noches frías, incluso en vera
no. Por ello nosotros comenzamos las etapas de madruga
da, evitando posibles tormentas tardías. 

Enfilamos una larga bajada entrando en bosques de 
hayas y tras pasar la pintoresca Pasarela de Forcinchesu 
(1430 m) llegamos al Altiplano de Coscione, delicioso lugar, 
que nos recuerda a Urbasa. Hacemos un alto a la sombra 
de un enorme haya y picamos algo, puesto que ya lleva
mos 5 horas andando. De nuevo ascendemos hasta el 
Collado de la Bocea de Agnone (1570 m). donde el viento 
nos zarandea de lo lindo. Ahora viene el plato fuerte, pues 
hemos de cabalgar a lomos de la Cresta di a Scadatta 
durante unos 6 km . Comienza a l loviznar y apretamos el 
paso en la medida en que el terreno lo permite. Divisamos 
ya el pequeño Refugio de Usciolu (1750 m) pero pasa más 
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de una hora hasta que entramos por su puerta . Son las dos 
de la tarde y hay todavía poca gente. Elegimos un buen 
lugar para la tienda. Una ducha fría y un buen almacén de 
comestibles, no se le puede pedir más a este tranquilo 
paraje. 



ETAPA: REFUGIO DE 
USCIOLU - BOCCA DI 
VERDE 
(Horario : 7h 20 1 Desnivel: 800 m 
ascendentes y 1300 m 
descendentes) 

A YER unos franceses que hacían el GR-20 en sentido 
contrario al nuestro nos recomendaron no menospre

ciar esta etapa y tenían razón . No hay en ella g randes des
niveles pero discurre por el lomo de un corda l cuyo terreno 
es fragoso e incómodo. 

Habitualmente, los senderos de Córcega no siguen los 
trazados lógicos, sino que suben y bajan, cambiando de 
vertiente constantemente. No sabemos si esto responde a 
dotar a estos de vistas panorámicas; pero resulta desespe
rante, sobre todo, cuando ya cansado, se atisba en la leja
nía el refugio, al que no se termina de llegar. 

Progresamos tranquilos en este soleado y ventoso día, 
mientras nos maravillamos de ver las dos costas de la isla y 
hasta llegamos a divisar en la lejanía algo que muy bien 
pudiera ser el litoral italiano. Dejamos atrás pequeñas cotas 
como Punta Mozza (1830 m). Punta Latunce llu (1720 m). 
Punta Campitell (1937 m) y Punta Cappella (2040 m). a cuya 
sombra paramos a reponer fuerzas. Comenzamos la baja
da, dejando a la derecha el Refugio de Prati (1820 m). Ahora 
la vista se dirige hacia el Monte Renoso (2350 m). de aspec
to imponente. Un arriero y un mulo bien cargado ascienden 
a buen paso hacia el refugio, un sistema bastante más 
barato que el helicóptero. Seguimos nuestro largo descen
so hasta llegar al Collado di Verde (1296 m). Recalamos en 
el Albergue de San Petru, ubicado en medio del bosque. 
Disfrutaremos la velada con Eric, un veterano de Lyon que 
comparte ruta con nosotros y al que veremos a menudo en 
los próximos días. La cena se vuelve muy interesante. 
Luego, un licor de mirta, planta típica de la región, para 
dormir bien . 
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ETAPA: BOCCA DI VERDE -
MONTE RENOSO - COLLADO 
DE VIZZAVONA 
(Horario : 12h 1 Desnivel : 1400 m 
ascendentes y 1800 m 
descendentes) 

A las cinco y media de la mañana nos enfrentamos al 
abundante desayuno que el guarda nos dejó prepara

do ayer. El comienzo del camino no está bien marcado y, de 
noche, confundirse es fácil. Nosotros tardamos un poco en 
dar con la senda correcta, pero luego avanzamos a buen 
ritmo. Cuando llegamos al Plateau de Gialgone (1746 m). el 
GR-20 se separa de la variante que, mucho más exigente, 
asciende por el cordal. Como el día es claro, no lo dudamos 
y tomamos la variante, siguiendo los hitos de piedra, hasta 
las Bergeries des Pozzi , continuando sin detenernos por el 
valle. Un buen rato más adelante nos percatamos de que 
no vemos los hitos y nos damos cuenta de que media hora 
antes teníamos que haber tomado a la derecha en dirección 
al cordal del Monte Renoso. Decidimos una solución alter
nativa y subimos directos los 500 m de desnive l hasta 
alcanzar la Punta Orlandino (2273 m). Después, por una 
cómoda loma, llegamos a la cima del Monte Renoso (2350 
m). El día soleado, y con suave brisa, permite disfrutar de 
unas estupendas vistas, mientras reconocemos los lugares 
por donde hemos pasado unos días antes. Es hora de 
comenzar la bajada hacia la estación de esquí de Campane
lle (1590 m). algo insólito en el Mediterráneo. Bajo un fron
doso pino paramos a tomar nuestro almuerzo habitual, 
consistente en salchichón corso, queso, choco late y pan. Si 
nos encontramos cerca de algún refugio una birra corsa es 
el complemento ideal, pero hoy nos conformaremos con 
agua fresca . 

Reanudamos camino, adentrándonos en un enorme bos
que, por el que resulta muy agradable caminar. Los bos
ques de la isla, son patrimonio nacional y están especial
mente protegidos. Poco explotados y sin casi pistas foresta
les, a veces son diezmados por los incendios, pero en gene
ral gozan de buena salud y de una biodiversidad asombro
sa. Por algo Córcega es la "Isla verde" del Mediterráneo. 

Cuando llegamos al Collado de Bocea Palmente (1645 m). 
la vista sobre el Monte d'Oro es solemne. Pero ya pensare
mos en él mañana, hoy bastante tenemos con encontrar el 
camino del Collado de Vizzavona (1130 m) en cuyo albergue 
dormiremos, esta vez en un colchón de verdad. 
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ETAPA: COLLADO DE 
VIZZAVONA - MONTE 
D'ORO - REFUGIO DE PETRA 
PlANA 
(Horario : 12h 15 1 Desnivel: 1900 m 
ascendentes y 1100 m 
descendentes) 

EL Collado de Vizzavona se encuentra en una variante 
del GR-20 que evita bajar al pueblo del mismo nombre. 

Por ello, comenzamos hoy a caminar, siguiendo las marcas 
amaril las, hasta dar con las rojiblancas, provenientes de 
abajo. Progresamos entre bosque, remontando el curso de 
un arroyo cuyas pozas inv itan al baño. En un recodo 
encontramos una txabola en la que se vende queso. Como 
nosotros vamos servidos, seguimos camino hasta llegar al 
Col lado de Muratello (2020 m). A nuestra derecha vemos el 
imponente Monte d'Oro (2390 m) . Ascenderlo supone aña
dir 300 m y 2h a la etapa, pero la tentación es irresistible. 
Así que dejamos las pesadas mochilas entre unas piedras y 
ascendemos a buen paso hasta la cima. Desde aquí la vista 
es estupenda, con la arista que baja a Vizzavona en primer 
plano. De repente, una persona aparece progresando des
pacio por ell a. Se trata de nuestro colega Eric, que ha dor-



mido en el pueblo y ha subido por la vertiente dura. Nos feli
citamos mutuamente y bajamos juntos hasta donde hemos 
dejado nuestras mochilas. Todavía queda mucha etapa. 

Bajamos por una espantosa cuesta hasta el Refugio de 
I'Onda (1430 m~ en donde cogemos agua, escasa en el 
resto del recorrido. La tentación de quedarnos en este refu
gio es muy grande pues la cuesta que vemos enfrente, con 
sus 500 m de desnivel no anima a cont inuar. Pero hacemos 
un esfuerzo y Alfonso se pone en cabeza, marcando su 
paso de travesía que nos ha servido muy bien en otras oca
siones. Eric ha salido ya hace rato. Con mochila ligera y 
muy en forma, camina a otro ritmo. Por fin se acaba la 
cuesta y caminamos por el precioso y largo corda l de la 
Sierra di Ten da. Monte bajo, piedras sueltas y cansancio no 
es una buena combinación, pero pasadas las seis de la 
tarde llegamos al Refugio de Petra Piana. 

ETAPA: MONTE ROTONDO 
DESDE EL REFUGIO DE 
PETRA PlANA 
(Horario : 4h 1 Desnivel: 850 m 
ascendentes y 850 m descendentes) 

LAS dos etapas pasadas han sido duras y al día siguiente 
nos esperan once horas de camino, así que hoy ascen

deremos al Monte Rotonda, lo cual nos llevará unas cuatro 
horas a paso tranquilo. 

El cielo está teñido de rojo y parece que no tardará en llo
ver. Aprovechamos para fotografiar la impresionante Lagu
na Bellebone, que parece sacada del macizo de La Malade
ta. Tras una pedriza, una amena trepada y ... ya está, la cima 
del Monte Rotando (2620 m). una altura respetable, sobre 
todo para una isla. Justo en la cima, hay un pequeño refu
gio de piedra y chapa, estupendo para pasar una noche. El 
día, aunque no permite paisajes lejanos, tiene su encanto y 
nos quedamos un buen rato hasta que vemos que la lluvia 
se acerca. Es hora de un buen almuerzo corso para recupe
rar el déficit de ca lorías de los últimos días. 

La charcutería local goza de merecida fama y es un ali
mento muy socorrido para ll evar en la mochila. No es raro 
encontrar cerdos en estado semisalvaje mientras recorre
mos el GR-20. El resultado mejora además si se acompaña 
con una cerveza Pietra con un toque de castaña. 

Pasaremos la tarde lavando ropa y descansando, pues 
hemos encontrado unas pozas de agua fresca en donde 
metemos las piernas hasta las rodillas, un poco maltrechas 
a estas alturas de travesía. Cenamos en el refugio en donde 
hay muy buen ambiente y nos dirigimos a nuestra tienda. 
La niebla se va colando lentamente por los collados. Este 
lugar tiene algo realmente especial. 

ETAPA: REFUGIO DE PETRA 
PlANA - CASTELLU DI 
VERGHIO 
(Horario: 11h 10 1 Desnivel: 1100 m 
ascendentes y 1500 m 
descendentes) 

A lo largo de la noche, la lluvia y un molesto viento del 
oeste han zarandeado la tienda, despertándonos en 

numerosas ocasiones. La temperatura ha bajado mucho y 
hemos tenido que meternos vestidos en nuestros ligeros 
sacos de verano, así que nos tomamos nuestro tiempo para 
desayunar en condiciones. 

El sendero, abrupto e incómodo, asciende decidido al 
Collado de Bocea Muzzella (2205 m~. Caminamos a la luz de 
las frontales durante un buen rato, inmersos en nuestros 
pensamientos. Llevamos toda la ropa puesta, incluso guan
tes y gorro, pues el viento no da tregua . Cuando por fin 
podemos admirar las espectaculares Agujas de Lombarduc
cio destacando sobre los Lagos de Capitello , la niebla 
comienza su ascenso desde los valles, cubriendo los puer
tos que vamos dejando atrás. Sin detenernos, flanqueamos 
trabajosamente el pico de Punta Alle Porta (2313 m~ y tras 
una buena trepada, ganamos la Brecha de Capitello (2225 
m~. El viento se ha sosegado y un agradable sol mañanero 
nos calienta mientras descansamos disfrutando del panora
ma. Bajando una inclinada pedriza nos cruzamos con gru
pos que vienen en dirección contraria. 

Inicialmente, el GR-20 fue pensado para ser realizado en 
sentido N-S y en quince etapas. Nosotros recomendamos 
realizarlo en sentido S-N, porque se com ienza por las eta
pas más suaves y se dejan las más difíciles para cuando se 
está más en forma . 

Llegamos al Refugio Manganu (1600 m~. El paisaje ha 
cambiado y ahora, los pastos toman el lugar de las agujas 
de granito. Rodeamos el precioso lago de Ninó (1760 m). en 
el que caballos y vacas, pastan a sus anchas. Seguimos 
hasta el Collado de Bocea a Reta (1885 m~ y el viento vuelve 
a soplar con fuerza. Un bonito camino mulero nos lleva por 
los cordales hasta el Collado de Bocea de San Petru (1450 
m~ en donde se conserva una imagen del santo en una hor
nacina de piedra . Desde aquí hasta Castellu di Vergh io, 
caminar es una delicia. Hayas y pinos centenarios forman 
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un precioso bosque mixto, absolutamente salvaje, con los 
troncos muertos en descomposición. Tras once horas, llega
mos al albergue de Castellu di Verghio (1405 m). y pedimos 
posada. Hoy ha sido la etapa más larga en distancia de toda 
la travesía. 

ETAPA: CASTELLU DI 
VERGHIO - REFUGIO 
TIGHJETTU 
(Horario : 7h 30 1 Desnivel: 1000 m 
ascendentes y 700 m descendentes) 

e ERRAMOS la puerta del albergue, sabiendo que en los 
próximos cuatro días vamos a echar de menos las 

comodidades que en él hemos disfrutado. Ahora toca enca
minarse al último gran macizo montañoso de la isla; el más 
impresionante y elevado. La niebla nos acompaña durante 
un buen rato, antes de que podamos disfrutar de la estu
penda vista del valle del río Golo . Un buen sendero va 
remontando este valle hasta llegar al Refugio de Ciottulu 
di 1 Mori (1990 m). el más elevado de Córcega. Paramos un 
rato para ver si la niebla se disipa y hay opciones de ascen
der al impresionante pico de Paglia Orba (2525 m). Tras más 
de una hora esperando, decidimos dejar este reto para 
mejor ocasión, así tendremos excusa para volver a la isla. 
Ya en ruta hacia el Collado de Bocea di Foggiale (1960 m) 
nos encontramos con Eric que baja del pico. Nos dice que 
resulta peligroso. 

La bajada del collado es escabrosa y requiere atención. 
Ya cansados llegamos al valle de Calasima en donde cruza
mos el torrente de Paglia Orba (1385 m) y entramos de 
nuevo en el bosque. Una última subida de 300 m nos hace 
sudar de lo lindo. Por fin llegamos al Refugio Tighjettu (1685 
m). Tras el ritual diario, Eric nos invita a un aperitivo. Y así 
sentados y de buen humor, decidimos emprender al día 
siguiente juntos la ascensión al Monte Cinto, el más eleva
do de la isla. 
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ETAPA: MONTE CINTO 
DESDE EL REFUGIO 
TIGHJETTU 
(Horario : 7h 1 Desnivel: 1300 m 
ascendentes y 1300 m 
descendentes) 

A las seis y media de la mañana ya estamos caminando. 
El sendero, saturado de hitos por doquier, se vuelve 

confuso y decidimos seguir nuestra intuición, trepando a 
buen ritmo . Mientras charlamos, una espléndida mañana 
nos acompaña. Tras una dura subida llegamos al Collado de 
Bocea Cruceta (2455 m). desde donde podemos divisar por 
primera vez la preciosa bahía de Calvi entristeciéndonos al 
saber que el final de la travesía está cercano. 

Pero la trepada requiere de toda nuestra atención. Segui
mos los puntos naranjas, que se supone nos llevan por la 
ruta más fácil, pero aun así, resulta fatigoso. Al rato, tene
mos la suerte de divisar una manada de muflones, esqui
vos en extremo. La soledad es total en estos parajes. Solo 
nosotros tres nos afanamos en alcanzar la pequeña cruz de 
madera que marca la cima de Córcega. Cuando por fin lo 
conseguimos, nos damos un abrazo. El lugar, un caos de 
bloques de granito, es un mirador privilegiado y en este 
despejado día lo disfrutamos plenamente. Aquí, a 2705 m, 
la vista se extiende hasta la costa, situada a solo 15 km en 
línea recta, algo increíble. 

Al mediodía estamos ya de vuelta en el refugio. De nuevo 
una tarde tranquila da paso a una noche estrellada y sin 
viento. 



ETAPA: REFUGIO 
TIGHJETTU - REFUGIO DE 
CARROZZU 
(Horario : 7h45 1 Desnivel: 1100 m 
ascendentes y 1400 m 
descendentes) 

T RAS varios días oyendo hablar del circo de La Solitude, 
paso clave del GR-20, hoy vamos a ver de cerca cómo 

es en realidad. Las primeras luces del día nos sorprenden 
cerca del Collado de Bocea Minuta (2220 m). Nos asoma
mos al abrupto e impresionante circo. Las fotos son obliga
das y tras ellas comenzamos los 200 m de descenso por 
placas y destrepes. En realidad es más fatigoso que difícil, 
ya que los pasos más expuestos están protegidos por cade
nas, que a modo de pasamanos transmiten seguridad. 
Comenzamos la subida hacia el Collado de Bocea Tumasgi
nesca (2185 m) por una cana l muy empinada, como si fué
ramos por las entrañas de la montaña. Trepamos por placas 
ayudados por cadenas, menos mal que la roca está seca . 
Una vez llegados al col lado, pensamos que las dificultades 
de la etapa han terminado, pero no es así. Es este un lugar 
solemne y silencioso a esta hora temprana. 

Poco después tomamos una variante del GR-20, de hecho 
es el antiguo trazado de este, que subiendo por las crestas 
de la Punta de Culaghia (2035 m) añade dificultad y belleza 
al recorrido. Una nueva zona de placas, nos lleva hasta el 
Collado de Bocea di Stagnu (2010 m) en donde enlazamos 
de nuevo con el sendero oficial, que sube desde el fondo 
del valle. Desde luego, la opción de la variante es mucho 
más panorámica y auténtica. Con resignación comenzamos 
800 m de descenso salvaje hasta la pasarela de Spasimata 
(1220 m) a donde llegamos con las rodillas cargadas. Cru
zándola, con una sensación rara en el estómago, enfilamos 
la corta subida hasta el Refugio de Carrozzu (1270 m). 

ETAPA: REFUGIO DE 
CARROZZU - CALENZANA 
(Horario : 9h40 1 Desnivel: 1200 m 
ascendentes y 2100 m 
descendentes) 

LA mañana es desapacible, con viento frío y nubes negras, 
cuando comenzamos a caminar por una incómoda 

senda, hasta llegar al Collado de Bocea di L:lnnominata (1865 
m). Abrigados y silenciosos, nuestro ánimo va acorde con el 
tiempo, sobre todo cuando vemos Calvi en la lejanía y nos 
damos cuenta de que hoy acabaremos esta travesía, que 
tanto nos ha sorprendido por su dureza y belleza. Atravesa
mos un tramo un tanto laberíntico y cruzamos el Collado de 
Bocea d'Avartoli (1900 m). siguiendo sin detenernos hasta el 
Refugio d'Ortu di u Piobbu (1520 m). El guarda habla caste
llano, al ejercer de guía en Chile durante el invierno, por lo 
que pasamos más de una hora almorzando a gusto. 

El día ha mejorado decididamente y el paisaje cambia a 
cada paso. La vegetación mediterránea predomina y el 
camino se torna polvoriento. Llegamos al Collado de Bocea 
a u Saltu (1250 m) y comenzamos el largo descenso hasta 
llegar a Calenzana (275 m), pueblo turístico de casitas blan
cas. Después de tantos días sin pisar un pueblo, el contras
te nos aturde un poco, así que nos dirigimos a la Gite d'eta
pe. Una buena ducha y un rato de descanso nos dejan 
como nuevos y salimos con Eric a celebrar el final de trave
sía, con una cena reglamentaria, mientras se nos van ocu
rriendo otros posibles retos para el futuro. En lo que los 
tres estamos de acuerdo es en recomendar esta aventura a 
todos los que queráis conocer un paraíso cercano y un 
buen reto deportivo. Córsica no os defraudará. o 


